
Iglesia de St. Boniface  
Formulario de Registro par Catecismo (2017-2018) 

(Completar ambos lados) 
 

ESTUDIANTE __________________________________________    GRADO _________    SEXO:  M    F 

Miembro de St. Boniface?   Si   No   Si no lo es, a que Iglesia asiste?: ______________________ 
 

INFORMACION DEL ESTUDIANTE     

Lugar de nacimiento _______________    Fecha de Nacimiento _________ Religión _____________ 

 Fecha de Bautismo ___________________ Iglesia ________________________________________ 

       Dirección _______________________________________ 

(Los estudiantes nuevos deberan incluir una copia del certificado de Bautismo junto con este formulario) 

 Fecha de la Primera Comunión ___________ Iglesia ________________________________________ 

       Dirección _______________________________________ 

 

INFORMACION DE LOS PADRES    El niño vive con:  Ambos padres ___   Padre ___   Madre ___   Otro ___ 
Nombre del Padre ______________________________  Estado civil ______ Religión ______________ 

Dirección ______________________________Ciudad_________________   Teléfono ________________ 

Ocupación ___________________________    Empleador _______________________________________ 

Teléfono del trabajo ________________   Celular ______________  Correo electrónico __________________ 
 

Nombre de la Madre _____________________________  Estado civil _______Religión ______________ 

Dirección ______________________________Ciudad_________________   Teléfono ________________ 

Ocupación ___________________________    Empleador _______________________________________ 

Teléfono del trabajo _______________   Celular _________________  Correo electrónico ____________________ 
 

Nombre del Tutor (si corresponde) _____________________________   Estado civil ________________ 

Relación (con el estudiante) ______________________________________ Religión _____________________    

Dirección ______________________________Ciudad_________________   Teléfono ________________ 

Ocupación ____________________________   Empleador _______________________________________ 

Teléfono del trabajo ________________ Celular ______________ Correo electrónico _______________________ 

 

CONTACTOS EN CASO DE EMERGENCIAS 

Nombre __________________________________ Relación ________________ Teléfono _______________ 

Nombre __________________________________ Relación ________________ Teléfono _______________ 

Por favor explique si el niño tiene necesidades especiales o problemas o circunstancias 
especiales que los maestros deban conocer:____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 



 

**Consentimiento de las Responsabilidades de los Padres o Tutores** 
 

Siendo Yo/Nosotros el/los instructor/es primarios de la educación y formación católica de mi/nuestro hijo/a, 
me/nos comprometo/comprometemos a la participación total y activa de la formación y del desarrollo de la fe 
católica de nuestro hijo/a, incluyendo: 
 

 1. Asistir y participar en la misa semanal de los domingos y días de precepto. 
 2. Participación de los eventos que hacen a la vida de la iglesia 
 3. Oración diaria por mi hijo/a, familia, amistades, y la comunidad de la iglesia 
 4. Asistencia seminal a catecismo 

 

Yo (Nosotros) prometo (prometemos) que voy (vamos) a promover los valores Cristianos que conducen a la 
educación católica dentro del ambiente del Programa de la Escuela de Religión de la Iglesia. Yo (nosotros) 
deseo/deseamos que mi (nuestro) hijo/a crezca en la fe y se convierta en un miembro responsable dentro de 
la Iglesia por la consistencia de mis (nuestras) acciones y obras.  
Firma del Padre/Tutor _______________________________________  Fecha____________ 

 

Por favor devuelva el formulario completo a la Oficina de la Iglesia junto con el costo de 

registro por estudiante  de $30 ($40 si se paga después del 30 de Junio) o una copia de 

la exención del pago de libros. 
 

**Autorización para usar Fotografías**  
 

En la escuela de catecismo de St. Boniface (PSR), frecuentemente tenemos la oportunidad de tomar fotos de 
los niños durante las actividades. Necesitamos su permiso para usar esas fotos en la pagino de internet de la 
Iglesia de St. Boniface y en otras comunicaciones tales como pero no limitadas a: Publicaciones de la Iglesia 
(por ejemplo, boletines,  folletos), propaganda impresa y relaciones publicas que promuevan el programa de 
catecismo de St. Boniface.  
 

                    _____ Autorizo       ______  No Autorizo 
Entiendo que el nombre de mi hijo/a no será usado por la escuela de Catecismo de St. Boniface cuando use 
fotografías en las que se ilustren actividades. 
 

Firma del Padre/Tutor________________________________________    Fecha _____________ 
 

**Video sobre Ambiente Sano/Seguridad Personal** 
 

Nuestra Diócesis requiere que todos los estudiantes en los grados K-8 cada año asistan a las sesiones de 
entrenamiento de Ambiente Sano. El entrenamiento del programa de Catecismo esta basado en una serie de 
videos seleccionados por la diócesis y enfocados en la seguridad personal en todos los niveles. Cada grado 
tiene una presentación apropiada a la edad y la presentación del video es facilitada por el catequista. Estos 
videos están designados para ayudar a nuestros estudiantes entender como mantenerse seguros. La 
presentación de los videos se realiza durante las clases regulares de los Miércoles en la primavera y dura 
aproximadamente 30 minutos. Si Ud. prefiere que su hijo/a no participe de estas sesiones, habrá 
espacios/aulas alternativas con lecciones de catecismo. 
 

____ Autorizo  ____  No autorizo que mi hijo participe en la sesiones de entrenamiento de seguridad personal. 
 
Firma Padre/Tutor________________________________________    Fecha _____________ 
 

Las clases de Catecismo comienzan el Miércoles 31 de Agosto. 


